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Código Ictus

• El código ICTUS es el claro ejemplo del concepto de innovación en gestión. Es un
exponente de inversión y no de gasto sanitario:
• Procedimiento de actuación sanitaria prehospitalaria y un plan de manejo integral del ICTUS
• Basado en el reconocimiento precoz de los signos y síntomas de un ictus de probable
• Priorización de cuidados y traslado inmediato del paciente por parte de los Servicios de

Urgencia a un hospital con Unidad de Ictus.
• Con objetivos claros:

• Desde el inicio de los síntomas a la llegada al hospital: <2 horas.
• Desde la transmisión del aviso a la llegada al hospital: <1 hora.

• Con resultados contrastados, ya que la implantación de un sistema de atención especializada y
urgente del ictus aporta beneficios clínicos y económicos:
• 34,2% reducción de ingresos hospitalarios
• 81,8% la readmisión hospitalaria,
• 50,1% la mortalidad y
• 50,5% la necesidad de institucionalización
Fuente:	Álvarez-Sabin	2004
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Impacto

• Sin embargo el ICTUS sigue generando un alto impacto:
• Como problema de salud por la incidencia que tiene y las consecuencias que genera
• Desde el punto de vista del impacto económico por el coste que supone a los sistemas de

salud
• Para el paciente por su influencia en la calidad de vida y la discapacidad que produce
• Para el entorno del paciente debido a los cuidados informales que precisa y al riesgo de

claudicación (síndrome de Bournot)
• Para el sector productivo debido al alto impacto en bajas laborales de los pacientes o de los

cuidadores

• Por todo ello el impacto social del ICTUS es muy elevado y es necesario
establecer estrategias para poder minimizarlo.
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Carga

GBD	2015	DALYs	and	HALE	Collaborators.	Lancet 2016;	388
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Carga
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Carga

• En España, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de defunción entre mujeres y la segunda entre los
hombres1.

• El ictus supone la cuarta causa de años de vida perdidos por discapacidad, la primera causa de discapacidad o invalidez a
largo plazo en adultos, y la segunda causa de demencia2.

• En España, más del 18% de las muertes prematuras se deben al ictus, lo que conlleva una pérdida de unos 12 años de vida
por cada 10.000 habitantes, siendo mayor en hombres que en mujeres2,3. La tasa media de años potenciales de vida
perdidos por discapacidad es 11,5 por cada 100. 000 habitantes (Desviación Estándar 7,2 años)2.

• Los ictus cardioembólicos son más extensos, en ocasiones son múltiples, y con mayor probabilidad de recurrencia. Además,
presentan peor pronóstico respecto a los de etiología aterotrombótica, con una supervivencia global del ictus
cardioembólicos a los 14 años inferior al 45%4.

• En la región europea Euro-A (donde se encuentra España), el ictus es responsable del 6,9% de la pérdida de años de vida
perdidos (AVP) y del 2,4% de los años vividos con discapacidad (AVD)5.

• En España, en el año 2002 las enfermedades cardiovasculares representaron una pérdida de 211.080 AVAD (años de vida
ajustados por discapacidad), donde destaca el peso de los AVAD perdidos por ictus (4,4% del total). De cada 100 AVAD
perdidos por ictus en España, el 69,7% lo fueron por mortalidad (AVP) y un 30,3% por mala salud (AVD)6.

(1)	Mortalidad	por	causa	de	muerte	2016;	(2)	Clua-Espuny	2012	(Estudio	Ebrictus);	(3)	Comenderio	2012;	(4)	Mérida-Rodrigo	2012	(5)	OMS	2002;	(6)	Génova-Maleras	2006
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Carga

Impacto	del	Ictus: elevada	mortalidad	y	discapacidad

El	ictus	tiene	un			
importante	

impacto	sobre	la	
mortalidad.

Representa	el	
6,72%	de	todas	las	
defunciones	en		

España	
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Carga

Impacto	del	Ictus: elevada	mortalidad	y	discapacidad

El	ictus	implica	un	
importante	
consumo	de	
recursos.

Representa	el	
2,20%	de	todas	las	
altas	hospitalarias	

de	España
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Carga

Impacto	del	Ictus: elevada	mortalidad	y	discapacidad
Dependencia pre-ictus:
• 80% pacientes independientes
• 7% dependencia moderada.

Dependencia 1 año post-ictus:
• 41,5%: dependencia moderada o más grave
• 16%: fallecimientos
• Hay un desplazamiento progresivo de autonomía a necesidad de cuidador en un 26,3% de los pacientes .

8
Fuente:	Clua-Espuny	2012	(Estudio	Ebrictus)



IMPACTO	SOCIOECONÓMICO	DEL	ICTUS
Clasificación	de	costes1:	

I. Costes	directos:	derivados	del	propio	tratamiento
1. Costes	directos	sanitarios:	medicamentos,	hospitalizaciones,	consultas,	etc.
2. Costes	directos	no	sanitarios:	transporte,	cuidados	formales,	cuidados	informales,	etc.

II. Costes	indirectos	derivados	de:
1. Pérdidas	de	productividad	laboral	del	paciente	
2. Pérdidas	de	productividad	laboral	del	cuidador
3. Pérdidas	de	productividad	doméstica
4. Mortalidad	prematura

III. Costes	intangibles:	sufrimiento,	pérdidas	de	calidad	de	vida

El	ictus	implica	un	
importante	
consumo	de	
recursos.

Puede	llegar	a	
representar	el													
3-4%	del	gasto	

sanitario	total	en	
algunos	países	
desarrollados2

(1)	Jorgensen		2008;	(2)	Hervás-Angulo	2006

Carga
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Ø Coste total medio por paciente1 (fase aguda + rehabilitación): 13.139€
• Los costes comprenden el coste de los recursos sanitarios consumidos

durante la estancia hospitalaria y hasta 30 días después del ingreso y el coste
del tratamiento rehabilitador prescrito al alta1.

• No incluye los costes en atención primaria, que se han estimado en otros
estudios2 en 1.630,06€.

Ø Recursos	más	importantes:	hospitalización	(45%)	y	rehabilitación	al	alta	(29,2%) 1

Ø Mayor inversión en el periodo inicial: especial relevancia del coste el primera año
en comparación con los posteriores.

Ø Importante identificar el coste generado en los primeros meses tras el episodio,
especialmente en la hospitalización y la rehabilitación al alta, al ser los
componentes que más inciden en el coste total.

Variables relacionadas con los días de hospitalización3: edad, hipertensión,
insuficiencia cardiaca, paresia o anestesia/hipoestesia facial y de las
extremidades, alteración de la mirada conjugada y afectación visio-espacial.

COSTES	DIRECTOS	SANITARIOS:	Estudio	CODICE

(1)	Andrés-Nogales	2015	(Estudio	CODICE);	(2)	Fernández	de	Bobadilla	2008;	(3)	Leiva	2010	
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COSTES	DIRECTOS	SANITARIOS
COSTES FINALES PACIENTES	SIN	FA PACIENTES	CON	FA TOTAL	(N=321)

Fármacos 256€	(2,41%) 273€	(2,90%) 264€	(2,65%)

Hospitalización 6947€	(72,66%) 7005€	(70,82%) 6976€	(71,74%)

Estancia	en	UCI 7€	(0,03%) 251€	(0,72%) 129€	(0,38%)

Pruebas	laboratorio 175€	(1,70%) 154€	(1,72%) 165€	(1,71%)

Pruebas	imagen*	 937€	(13,13%) 707€	(11,54%) 822€	(12,34%)

Terapias	específicas 459€	(3,94%) 769€	(5,26%) 519€	(4,59%)

Terapias	de	soporte*	 46€	(0,40%) 165€	(1,18%) 105€	(0,79%)

Transporte	al	alta* 11€	(0,30%) 15€	(0,43%) 13€	(0,36%)

Transporte (código	
ictus	activado)

474€	(5,61%) 483€	(5,7%) 479€	(5,66%)

TOTAL 9438€	 9813€	 9625€	

EL	COSTE	HOSPITALARIO	AUMENTA	CON	LA	PRESENCIA	DE	FIBRILACIÓN	AURICULAR

Ø Los costes del ictus con fibrilación auricular son 5 veces
más discapacitantes y mortales que el resto de ictus.

Ø Los pacientes con fibrilación auricular (FA) presentaron
mayor discapacidad y mortalidad (10% vs. 1,9%) que los
pacientes sin fibrilación auricular.

Ø Sin	embargo,	no	hay	diferencias	en	el	coste	medio	
durante	la	hospitalización	entre	grupos.	

Ø La	estancia	media	de	la	hospitalización	fue	de	10,96	días	
en	FA	y	10,76	días	sin	FA		

Fuente:	Álvarez-Sabin	2012.	Estudio	CONOCES	

(*)	diferencias	significativas	entre	grupos	(p<0,5)• 11 •[ Impacto económico y social del ictus ]
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COSTES	DIRECTOS	SANITARIOS:	Rehabilitación
• El 64,1% de los paciente requirió tratamiento rehabilitador, siendo la

fisioterapia y la logopedia las terapias más recibidas (Figura 1).

• Durante el ingreso hospitalario, el 46,9% de los pacientes recibió
rehabilitación, mientras que al alta ascendió hasta el 56,3%.

• La duración media de la rehabilitación fue de 31,37 días (4,53 al ingreso y
26,84 al alta).

• Según la localización, el 40,3% de los pacientes recibió rehabilitación
domiciliaria al alta y el 20,8% rehabilitación ambulatoria (Figura 2).

Fuente:	Andrés-Nogales	2015	(Estudio	CODICE)
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COSTES	SOCIALES	DEL	ICTUS:	Dependencia
Los	costes	sociales	del	ictus	aumentan	con	el	grado	de	dependencia	del	paciente:

Fuente:	Beguiristain	2005

• Costes	sociales	de	transición:	
• Ocurren	en	el	momento	del	suceso	agudo	y	en	
los	meses	inmediatamente	posteriores	
relacionados	con	el	mismo.	

• Sólo	se	producen	una	vez	y	no	perduran	en	el	
tiempo.	

• Dentro	de	los	costes	sociales	incluyen	los	costes	
de	las	reformas	de	la	vivienda.	

• Costes	sociales	de	estado:	
• Perduran	mientras	vive	el	paciente
• Agrupan	los	costes	del	cuidado	del	paciente	

Carga
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COSTES	DIRECTOS	SANITARIOS:	Discapacidad		

Año	1 Año	2 Año	3

Asintomático:	Ranking	0 5601,5 1122,6 1125,2
0

Síntomas	leves:	Ranking	1 6325,9 1697,9 768,4	

Incapacidad	leve:	Ranking	2 5329,7	 1091,8 3513

Incapacidad	moderada:
Ranking	3 9014,2 1567,7 -

Incapacidad	moderada/grave:
Ranking	4 8379,8 3442,5 4422,2

Incapacidad	grave:
Ranking	5 7985,4	 1758,8 1668,	7	

Muerte 3575,4	

Ø Los costes de la enfermedad cerebrovascular son mayores el
primer año, a expensas del ingreso hospitalario y la
rehabilitación.

Ø El coste sanitario directo del ictus el primer año es
aproximadamente de 6.000 €.

Ø Los pacientes con mayor discapacidad (Rankin 3-5: 41,8%)
presentan un coste mayor que los pacientes sin discapacidad
(Rankin 0-2: 20,8%): 8.500 euros versus 6.000 euros.

EL	COSTE	DIRECTO	SANITARIO	AUMENTA	CON	LA	DISCAPACIDAD

Fuente:	Hervás	2005
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COSTES	SOCIALES	DEL	ICTUS:	Cuidado	informal
• Se	calcula	que	en	España	existen	115.000	personas	cuidando	a	enfermos	de	ictus1.	
• Un	56%	de	los	cuidadores	dedica	entre	40	y	60	horas	semanales	al	cuidado	del	paciente1.

López	Bastida	2005:		
• Coste	social	del	ictus/año:	6.320	millones	€	(método	coste	oportunidad)	o	8.152millones	€	(método	coste	sustitución)
• Distribución	del	coste	total:	coste	directo	sanitario	(31%),	coste	directo	no	sanitario	(cuidador	informal)	(53%),	costes	indirectos	(16%)	

Hervás	2007	:		
• Coste	del	cuidado	informal:	Elevado	y	crece	con	el	nivel	de	dependencia.
• Coste	medio:	21.551€/año	(6.490-31.436,72	€/año)
• Diferencias	significativas	según	el	grado	de	dependencia:	

Ø 24.865,2	€/año	(pacientes	más	graves)	y	10.442,9	€/año	(pacientes	menos	graves)

Hidalgo	2011:
• Coste	del	cuidado	informal/año:	6.553€-10.825millones	€/año
• Coste	cuidado	informal/paciente/año:	27.314€	por	paciente	y	año

(1)	Oliva	2007;	(2)	López	Bastida	2005;	(3)	Hervás	2007;	(4)	Hidalgo	2011	
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Fuente:	Estrategia	en	ictus	del	SNS
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Tiempo



Fuente:	Estrategia	en	ictus	del	SNS
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Tiempo
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REHABILITACIÓN:	Fundamental	para	reducir	la	discapacidad	
Estrategia en ictus del SNS 20091

• Objetivo de la rehabilitación: Todo paciente dispondrá desde el inicio del proceso de un plan individual de rehabilitación
precoz que permia diagnosticar la discapacidad/déficit, comenzar la intervención de rehabilitación adecuada y prever los
recursos futuros. Además, el paciente con ictus, al alta de su plan de rehabilitación, recibirán una evaluación funcional
como apoyo a su integración en la esfera social y/o laboral.

• Recomendación: Los centros deberán tener un equipo multidisciplinario que asegure la máxima recuperación posible, y se
recomienda la inclusión de terapia ocupacional y logopedia. Además, se recomienda realizar una intervención temprana
en cuanto a la rehabilitación delos procesos cognitivos y relacionales se refiere.

Unidades específicas de neurorrehabilitación2,3

• El tratamiento rehabilitador en unidades específicas de neurorrehabilitación conlleva una menor estancia hospitalaria,
disminución del porcentaje de pacientes que fallecen, quedan dependientes o requieren institucionalización.

• Estas unidades no sólo son eficaces, sino también coste efectivas.

(1)	Estrategia	en	Ictus	del	SNS	2009;	(2)	Deutsch	2006;	(3) Scottish	Intercollegiate	Guidelines	Network.	2010
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REHABILITACIÓN:	Fundamental	para	reducir	la	discapacidad	

Fuente:	Durá	2011

Evolución	de	la	funcionalidad	del	paciente	en	fase	subaguda	y	crónica

Ø Medida	a	través	de	la	Escala	de	Rankin:
• Disminución	significativa	en	el	momento	agudo	respecto	a	la	situación	previa
• Disminución	entre	el	momento	agudo	y	los	6	meses	(p	=	0,020)
• Estabilización	posterior	(p	=	NS).

Ø Medida	a	través	de	la	Índice	de	Barthel	
• Mejora	significativa	desde	el	momento	aguo	a	los	meses	(p	=	0,022)	
• Estabilización	posterior	entre	los	6	meses	y	los	3	años	(p	=	NS)

Evolución	de	la	capacidad	de	marcha	en	fase	subaguda	y	crónica
Ø Inicialmente	no	era	valorable	porque	un	elevado	porcentaje	de	pacientes	en	reposo.	

Ø A	los	6	meses,	el	61%	realizaba	marcha	autónoma	y	el	60%	a	los	3	años

Indicación	de	rehabilitación	y	cumplimiento
Ø Rehabilitación	(61%	vs.	27%),	terapia	ocupacional	(51%	vs.	3,5%),	logopedia	(34%	vs.13%)

Ø Los	pacientes	que	realizan	la	terapia	prescrita	mostraron	mejoras	significativas	respecto	a	los	que	no	la	realizaron
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NEURORREHABILITACIÓN
Ø Los factores que condicionan mayor recuperación funcional y menores mortalidad, tasa de
institucionalización y estancia hospitalaria son1:

Ø Inicio precoz: Debe evaluarse la necesidad de rehabilitación lo antes posible tras el ingreso. El tratamiento precoz (1ª
semana) proporciona mejores resultados.

Ø Intensidad adecuada: Debe ser la máxima que el paciente pueda tolerar y esté dispuesto a seguir. Debe incluir
fisioterapia y terapia ocupacional. En el caso de trastornos del lenguaje, también logopedia

Ø Duración adecuada: El mayor grado de recuperación neurológica se da en los tres primeros meses y la recuperación
funcional en los 6 primeros meses. En los pacientes con limitación de la actividad tras los primeros 6 meses, debe
evaluarse la indicación de un nuevo periodo de rehabilitación siempre que esté planificado por objetivos.

Ø Reduce significativa la mortalidad y las complicaciones intrahospitalarias, incrementando el porcentaje de
pacientes que quedan independientes después de haber sufrido un ictus2.

Ø Los resultados se mantienen después de 6 meses, periodo durante el cual se observa que los pacientes que
han sido atendidos por un neurólogo tienen una mejor situación funcional y una menor probabilidad de
sufrir una recurrencia de ictus u otro episodio vascular2.

Ø Por lo tanto, se demuestra la necesidad de una atención especializada y urgente al ictus.
(1)	Murie-Fernández	2010;	(2)	Estudio	PRACTIC.	Alvarez-Sabín	2006
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COSTES	DIRECTOS	SANITARIOS:	Rehabilitación

(1)	Beguiristain	2005;	(2)	Fundación	Reintegra.	Guía	clínica	de	neuro-rehabilitación	en	daño	cerebral	adquirido

Rehabilitación	

Resultados	económicos

• La	rehabilitación	puede	reducir	los	gastos	asistenciales	continuados	haciendo	rentable	la	inversión	inicial1.	

• Sobre	todo	en	los	pacientes	más	dependientes	(grado	de	evidencia	A)1

• El	uso	de	movilizaciones	tempranas	en	pacientes	que	han	sufrido	un	ictus	resulta	eficiente (mayor	beneficio	a	menor	
coste)	frente	al	tratamiento	habitual	cuando	se	comparan	los	costes	a	los	3	y	12	meses	de	evolución2.

• Además,	las	movilizaciones	tempranas	han	demostrado	un	beneficio	significativo	(p=0,051) 2.	

• Sin	embargo,	no	evitan	las	complicaciones	típicas	de	este	tipo	de	pacientes2

• 21 •[ Impacto económico y social del ictus ]

Ultimo



COSTES	DIRECTOS	SANITARIOS:	Rehabilitación
Rehabilitación:	Intensidad	de	la	fisioterapia

Resultados	económicos
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COSTES	DIRECTOS	SANITARIOS:	Rehabilitación
Rehabilitación:	Intensidad	de	la	fisioterapia

Resultados	económicos
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COSTES	DIRECTOS	SANITARIOS:	Rehabilitación
Rehabilitación:	Intensidad	de	la	fisioterapia

Resultados	económicos
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COSTES	DIRECTOS	SANITARIOS:	Rehabilitación
Rehabilitación:	Intensidad	de	la	fisioterapia

Resultados	económicos
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El estudio CONOCES

Social
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El estudio CONOCES
Social
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El	impacto	social	
del	Ictus	es	mucho	
mayor	al	alta	que	
en	la	fase	de	
hospitalización

Prestamos	mucha	
atención	a	la	fase	
aguda	y	menos	a	

lo	que	pasa	
después	de	ella	



El estudio CONOCES
Social
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El	impacto	social	
del	Ictus	es	mucho	

mayor	en	los	
grandes	

dependientes



La carga para las familias es muy elevada
Social
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§ EDAD: 330.000 personas supervivientes a 
un ictus (discapacidad)

§ 193.000 (58%) recibían cuidado informal 
(más de la mitad con elevados niveles de 
dependencia)

§ Edad media: 75 años (56 años C)
§ 55% mujeres (81% C) 
§ Tiempo anual estimado de cuidados: 850 

millones de horas (2008) 
§ Coste del cuidado informal/año: 6.553€-

10.825millones €/año
§ Coste cuidado informal/paciente/año: 

27.314€ por paciente y año



• El ictus constituye uno de los problemas socio-sanitarios más importantes.
• Se necesitan estrategias concretas para su manejo y buen control; la detección inmediata es vital para
poder actuar rápidamente y minimizar o eliminar las secuelas

• La rehabilitación es fundamental para para recuperar las funciones perdidas, tanto funcionales como
cognitivas,

• La reducción del déficit neurológico tiene por objetivo conseguir la máxima capacidad funcional para
facilitar la autonomía personal y la reintegración familiar del paciente

• La recuperación del equilibrio y la marcha son los objetivos primordiales, ya que mejoran en gran parte
la independencia de la persona

• A pesar de que la rehabilitación a demostrado aportar beneficios clínicos y reducir los costes sanitarios
a largo plazo, en España nos encontramos con escasa unidades de rehabilitación específica.

• Además, con frecuencia no se inicia de forma precoz ni con la intensidad adecuada, perdiéndose parte
de su efectividad.

• Por lo tanto, es recomendable que se establezcan estrategias que fomenten el uso de la rehabilitación
temprana en los pacientes que han sufrido un ictus.
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• A modo de reflexión final….
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104.000	alta	al	
año

Si		suponemos	
que	un	65%	
precisan	

rehabilitación.		
tenemos	una	

70.000	personas.	
Si	el	50%	no	la	
reciben	tenemos	
35.000	pacientes	
sin	rehabilitar

Si	estos	35.000	
pacientes	
recibiesen	

rehabilitación	y		
consiguiésemos	
evitar	el	50%	de	
los	dependientes	
graves	o	severos	
tendríamos	

18.000	pacientes	
con	un	impacto	
menor	en	su	
dependencia

El	diferencial	del	
impacto	social	
entre	un	gran	

dependiente	y	un	
dependiente	leve	
o	moderado	es	de	
unos	19.500	€	el	
ahorro	generado	
en	el	impacto	
social	sería	de	

unos	350	millones	
de	euros	anuales

El	coste	medio	de	
una	plaza	en	una	

unidad	de	
rehabilitación	

hospitalaria	oscila	
entre	los	7.000	y	
los	10.000	euros	
mensuales	y	en	
rehabilitación	

ambulatoria	la	en	
unos	2.000	euros	
y	la	media	de	

rehabilitación	son	
dos	meses

El	coste	de	llevar	a	
cabo	la	

rehabilitación	lo	
podríamos	cifrar	
en	216	millones	
de	euros	con	que	
tendríamos	un	
beneficio	social	
neto	de	unos	134	
millones	de	€	

Cifra	que	permite	
un	análisis	de	
sensibilidad	
positivo
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